MAYORES DE 25 AÑOS
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEO
Servicio de Acceso y Gestión de Estudios de Grado

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA PARA
MAYORES DE 25 AÑOS
DATOS PERSONALES
DNI/PASAPORTE

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

SEXO

FECHA NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)

VARÓN
E-MAIL

MUJER

TELÉFONO

TELÉFONO MÓVIL

DOMICILIO
PAIS

PROVINCIA

TIPO

MUNICIPIO

NOMBRE DE LA VÍA

NÚM.

PISO

LET.

ESC. C. POSTAL

NACIONALIDAD
PAIS DE NACIMIENTO

PROVINCIA

MUNICIPIO

PRIMERA NACIONALIDAD

SEGUNDA NACIONALIDAD
Familia ordinaria
Familia numerosa categoría general
Familia numerosa categoría especial

EXPONE:

- Que tiene cumplidos 25 años de edad o los cumplirá en el año natural en que se celebre dicha prueba.
- Que no posee ninguna titulación académica que de acceso a la universidad por otras vías (Selectividad, FPII, Ciclo
Formativo de Grado Superior, Titulación Universitaria o título equivalente a los anteriores). Asimismo, tampoco está en
condiciones de solicitar la homologación de su título extranjero a ninguno de los títulos mencionados.
- Que está informado que la inscripción y posible superación de las pruebas no tendrá efectos si se comprueba la posesión de
acceso por otra vía, independientemente de las posibles acciones administrativas y/o judiciales que se pudieran iniciar.
- Que está informado que en cada titulación, en función de la nota obtenida en las Pruebas y del número de plazas reservadas
para esta vía de acceso, se estará a lo dispuesto en el R.D. 415/2014 (BOE de 7 de junio de 2014) y en la correspondiente
normativa de desarrollo, tanto de la Comunidad Autónoma de Extremadura como de la propia Universidad.
- Que presenta fotocopia del D.N.I.
- Que desea presentarse a las PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS, por la opción u
opciones (Ver Anexo Opciones):

    


A

B

eligiendo el idioma
siguiente:

C

D

ALEMÁN

E

que desea realizar las
Pruebas en:

FRANCÉS



INGLÉS




BADAJOZ

ITALIANO




CÁCERES

PORTUQUÉS

SOLICITA:
Que se le inscriba para la realización de dichas pruebas en la Universidad de Extremadura.
Lugar y fecha:
Firma
(Imprescindible para que tenga validez su solicitud)

SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE PRESENTAR CON ESTA SOLICITUD:
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
- Fotocopia del título de Familia Numerosa, en su caso.
El alumno presentará dicha documentación personalmente en los Negociados de Acceso de Badajoz o
de Cáceres o también puede remitirla por e-mail a una de las siguientes direcciones de correo electrónico:
alumcc@unex.es (para los alumnos que deseen realizar las Pruebas en la ciudad de Cáceres).
alumba@unex.es (para los alumnos que deseen realizar las Pruebas en la ciudad de Badajoz).

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
PLAZO: del 20 de febrero al 1 de marzo de 2018, ambos inclusive.
Al alumno que presente la solicitud personalmente en los Negociados de Acceso (de Badajoz o de Cáceres)
se le facilitará el “resguardo del pago de las tasas” (por triplicado), dirigiéndose posteriormente a la Entidad
Bancaria (Banco de Santander) para efectuar el abono correspondiente.
El alumno que remita la solicitud por e-mail, recibirá en su dirección de correo electrónico el “resguardo del
pago de las tasas” (por triplicado), dirigiéndose posteriormente a la Entidad Bancaria (Banco de Santander) para
efectuar el abono correspondiente.
TASAS:
Inscripción Ordinaria:
Familia Numerosa de categoría general:
Familia Numerosa de categoría especial:

78,26 €
39,13 €
exento

La persona que desee realizar las Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años acogiéndose a más de una
Opción de la Fase Específica, abonará el 50% de las tasas establecidas en este apartado, por cada Opción
añadida distinta de la primera
ANEXO OPCIONES:
OPCIÓN A: Artes y Humanidades
OPCIÓN B: Ciencias
OPCIÓN C: Ciencias de la Salud
OPCIÓN D: Ciencias Sociales y Jurídicas
OPCIÓN E: Ingeniería y Arquitectura
A efectos de admisión en una determinada titulación (Preinscripción) las opciones se considerarán prioritarias pero no
excluyentes.
Se tendrá en consideración en primer lugar la opción y en segundo lugar la calificación.

NOTA:
Si presenta alguna discapacidad que requiera adaptación, póngase en contacto con la Unidad de Atención al
Estudiante en el teléfono: 927257000. Extensiones 51160/51060, o bien, a través del correo electrónico:
uae@unex.es

